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Ya Está Disponible el Tablero de Datos sobre el Tamaño
de las Clases en las Escuelas Elementales

12518 Greenly Street
Silver Spring, MD 20906
Tel: 301-929-4426
Fax: 301-929-4428

El Tablero de Datos sobre el Tamaño de las Clases reporta las proporciones de maestro/a por estudiantes del aula de base
(homeroom) para los Grados K‒5 en las escuelas elementarías. La
información del Tablero de Datos será actualizada cada trimestre
y este tablero actualmente reporta los
datos de tres trimestres. Vea el tablero
de datos en
www.montgomeryschoolsmd.org/
departments/sharedaccountability/
enrollment/.
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Calendario de Eventos
 Día de Salida Temprana—3
de abril
 Fin del periodo de calificaciones—3 de abril
 Orientación de Kindergarten —25 y 26 de abril

Formas
Importantes que
se necesitan
completar

 ¡Esto es importante!

Comité de Participación de Padres a las 3:45

pm

 10 de abril

 ¡Lo puedes hacer!

 ¡No renuncio a usted!

 15 de mayo

Juntos Hacemos la Diferencia!
Consejos para Padres
 Muéstrele a su niño cómo dividir un trabajo en pequeños pasos y luego hacer el trabajo paso
a paso

 Esto funciona para todo; vestirse, limpiar una habitación, haciendo una gran tarea o
preparación para un examen.

!Cueste lo que cueste!

 ¡El esfuerzo conduce al
exito!

Taller sobre Justicia Restaurativa Programado para el 2 de Abril

Se invita a los padres, guardianes y miembros de la comunidad a que asistan a un taller
el día martes, 2 de abril, de 6:30 a 8:00 p.m., en A. Mario Loiederman Middle School,
para conocer más acerca de la visión del distrito escolar sobre la justicia restaurativa y
cómo esta plataforma de justicia social permite a los estudiantes participar activamente
y resolver problemas físicos, psicológicos, sociales y disciplinarios que afectan a sus vidas
y a la comunidad en general. Confirme su asistencia en docs.google.com/forms/
d/1WfjOKCki49fhD4z5Vg9Pkb0noUO4-fYnq9UG7RZY0SU/edit.

Comité de Liderazgo Escolar a las 3:45 pm
El Equipo de Liderazgo de la Escuela toma decisiones que son en el mejor interés de nuestros estudiantes. Formar parte de
este equipo es una gran manera de poder apoyar a nuestra escuela. Las siguientes son las fechas de cuando nos reunimos:
 15 de abril
 20 de mayo

Luces en el Personal de Sargent Shriver
La Sra. Mijoi Joyner es nuestra maestra de tercer grado.
 ¿Qué te gusta de nuestra escuela?
Me gustan los servicios prestados a los estudiantes y el apoyo docente.
 ¿Cuál es tu libro favorito de la infancia?
Mis libros favoritos de la infancia son Little House Series, de Laura Ingalls Wilder, Número
Las Estellas, de Lois Lowry, y Chrysanthemum, de Kevin Henkes

The George B. Thomas, Sr. Learning Academy
Escuela de Sábado:
No es demasiado tarde para inscribir a su hijo para la escuela de sábado. Este programa ofrece instrucción en grupos
pequeños bajo costo por maestros MCPS con el plan de estudios. Es una gran manera de mejorar las habilidades
académicas de su hijo. Para mas información, vaya al siguiente enlace:
http://www.saturdayschool.org

La cuota es de $40 para los estudiantes que reciben Free and Reduced Meal Services (FARMS) y $85 para estudiantes que no reciben FARMS, es necesaria para registrar. Un plan de pago está disponible en todos los sitios de escuela
de sábado y se puede completar en el registro.
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